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ACTA EXTRAORDINARIA #44 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en el Salón 2 

Comunal de Amubri, al ser las trece horas con seis minutos del día miércoles 3 

trece de diciembre del año dos mil diecisiete, con la siguiente asistencia.----------- 4 

REGIDORES PROPIETARIOS 5 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 7 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 10 

Sandra Vargas Badilla------------------------------------------------------------------------------11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Bach. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal -----------------------------------------------13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

SINDICOS SUPLENTES  18 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 19 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 20 

AUSENTES: El Regidor Arcelio García Morales. El Regidor Pablo Mena Rodríguez. Las 21 

Síndicas Sarai Blanco y Yolanda Amador Fallas. Los Síndicos Tito Granados Chavarría 22 

y Giovanni Oporta Oporta. ----------------------------------------------------------------------------------23 

NOTA: El Regidor Luis Bermúdez Bermúdez fungió como propietario en vista que la 24 

Regidora Candy Cubillo González estaba en comisión. El Regidor Horacio Gamboa 25 

Herrera y la Regidora Helen Simons Wilson estaban en comisión. La Síndica Rosa 26 

Amalia López, fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis, 27 

Síndico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 29 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   30 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 2 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 5 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 6 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 7 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 8 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

IV. Informar a la comunidad sobre los trabajos realizados en los territorios indígenas por 10 

parte de la Municipalidad de Talamanca ----------------------------------------------------------- 11 

V. Mociones y acuerdos ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

VI. Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO III: Oración 14 

La regidora Sandra Vargas Badilla, dirige la oración.-------------------------------------- 15 

ARTÍCULO IV: Informar a la comunidad sobre los trabajos 16 

realizados en los territorios indígenas por parte de la 17 

Municipalidad de Talamanca  18 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, vamos a dejar las inquietudes del 19 

público para después, le voy a dar el pase al señor Ingeniero para que nos dé el 20 

informe, pero antes de eso le voy a dar la palabra a cada uno de los compañeros para 21 

que se presenten.  22 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, la verdad es que 23 

chocaron las actividades, no podemos decir que no se hizo el intento, lo importante es 24 

que vamos a estar haciendo sesiones municipales en diferentes comunidades, para que 25 

las comunidades se enteren del trabajo que se hace en sus distrito y que nos den a 26 

nosotros propuestas, para que nosotros podamos incluir en el presupuesto y no tengan 27 

que ir frecuentemente al municipio, lamentablemente hoy choca con las actividades de 28 

graduación por eso no hay mucha información, pero ustedes pueden llevar la 29 

información. Aquí estamos, siempre trabajando y luchando con el Concejo Municipal.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez buenas tardes, aquí estamos en esta comunidad de Amubri y 1 

como dijo el Alcalde para ver que se puede hacer y mejorar para el bien de la 2 

ciudadanía.  3 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, buenos días a todos, señor Alcalde, compañeros 4 

Regidores, bienvenidos a mi comunidad, hoy me siento contento que estemos aquí 5 

sesionando, como dijo el señor Alcalde lastimosamente está chocando con las 6 

graduaciones, pero lo importante es que estamos aquí, quiero darle gracias al Consejo 7 

de Vecinos, don Carlos, a Omar, por la disponibilidad, eso es lo que ocupamos nosotros 8 

en todas las comunidades, yo les comenté que venían y estuvieron muy anuentes, no 9 

hay mucho público, esperemos que talvez ahorita lleguen, lo importante es que los que 10 

estemos aquí nos enteremos de todos los proyectos, yo más bien propongo que talvez 11 

se vuelva hacer una reunión, ya que las comunidades me dijeron que estaban muy 12 

anuentes a venir a escucharnos señora Presidenta y para en otra, y como lo dijo el 13 

señor Alcalde de ahora en adelante vamos a empezar hacer esto, rendición de cuentas 14 

que es muy importante, decirle abiertamente como Regidor que la comunidad de 15 

Amubri y comunidades aledañas están muy contentos por la construcción de los 16 

caminos, yo creo que la comunidad en su momento se va hacer presente y que 17 

pasemos una bonita tarde.  18 

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes compañeros, señor Alcalde, señores 19 

regidores, señora Presidenta, Ing. Ignacio León, don Omar,  público presente, para 20 

nosotros es un orgullo estar acá en alta Talamanca, viniendo a sesionar como primera 21 

vez en la historia un Concejo está por acá, viniendo a dar un informe y escuchando las 22 

necesidades de las comunidades, ya estuvimos en Sepecue la semana pasada, hoy 23 

estamos acá y creo que el trabajo de nosotros como Regidores es venir a los pueblos, 24 

sea que haya mucha gente o poca gente, es nuestra obligación y como lo ha dicho el 25 

señor Alcalde de venir a dar la cara a los pueblos, de los avances de obras o de las 26 

cosas que no se han hecho y que tengamos que hacer próximamente, cuenten con 27 

nosotros, el señor Alcalde y creo que todos los que estamos acá de parte de la 28 

Municipalidad de Talamanca estamos visualizando un cantón mejor, con mejor 29 

desarrollo, donde merecemos cada Talamanqueño que vivimos acá estar mucho mejor, 30 
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así que cuenten con este municipio 100% y vamos a estar apoyándolos en lo que 1 

humanamente se pueda.  2 

La Regidora Sandra Vargas, Regidora Suplente del cantón de Talamanca un placer 3 

estar aquí, muy contenta de haber venido y estamos para servirles.  4 

La señora Cándida Salazar, Síndica del Distrito Telire, gracias por la participación de 5 

ustedes.  6 

La señora Rosa Amalia López, Síndica del Distrito de Cahuita, estoy anuente apoyar 7 

por eso estoy aquí, gracias.  8 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, buenas tardes a todos, quiero agradecer a Dios 9 

primeramente por la oportunidad que nos da de poder estar en otra comunidad, 10 

estuvimos la semana pasada en Sepecue, es algo muy importante, talvez no vemos al 11 

público pero los que estamos son los que están interesados en saber el desarrollo que 12 

les vamos a traer, muchas gracias.  13 

La señora Yorleni Obando, Secretaria del Concejo, para servirles.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, muy buenas tardes compañeros 15 

nuevamente, como Presidenta Municipal para mí es un honor estar aquí en el Distrito de 16 

Telire, donde nosotros podemos darles el trabajo que nosotros venimos haciendo en 17 

conjunto, somos un equipo de trabajo, el señor Alcalde en la parte administrativa, este 18 

Concejo Municipal, y los compañeros de la Unidad Técnica, felicitar el trabajo que viene 19 

haciendo el Ingeniero con el equipo que lo acompaña a él, es un equipo que venimos 20 

trabajando por el bien de este Cantón de Talamanca, lástima que el pueblo no está 21 

presente hoy como se esperaba, es bueno muchas veces que se presenten, que 22 

escuchen, que sepan que es lo que viene haciendo este Concejo Municipal en 23 

compañía con el Alcalde, los trabajos que se vienen dando, porque a veces se oyen 24 

rumores por otro lado de lo que no es, por eso es que traemos un equipo de lujo donde 25 

vamos a presentarles hoy a ustedes todo el trabajo que esta administración ha venido 26 

trabajando en conjunto, y para mí es un orgullo y un honor de verdad todo el trabajo que 27 

se viene haciendo a nivel cantonal, cuando hablo de trabajo no hablo solo de carreteras, 28 

hablo de compra de maquinaria, de nuevos códigos de caminos que hacen los 29 

compañeros, se viene trabajando también la parte social, este Concejo Municipal, el 30 
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señor Alcalde y la Unidad Técnica se han puesto la camisa de verdad, vamos a darle 1 

espacio al Ing. Ignacio para que nos presente el trabajo que se ha venido haciendo y 2 

luego les daremos el espacio a ustedes para que puedan preguntar y evacuar dudas, 3 

estaremos anuentes a contestarles. Muchas gracias.  4 

El Ing. Ignacio León, saluda a los presentes, muchas gracias señora Presidenta, buenas 5 

tardes, señores regidores, señor Alcalde, compañeros síndicos, vecinos presentes, 6 

nuevamente en la linda comunidad de Amubri, muy contento de estar por acá 7 

acompañándolos, por su puesto para rendirles cuentas de las labores de los recursos 8 

públicos que manejamos y que invertimos acá en las comunidades, de parte del 9 

municipio les traemos un informe del cual vamos a dejar copia para que el compañero 10 

Pablo los reparta a los miembros de la comunidad, imprimimos 50 juegos, es un boletín 11 

informativo de los recursos económicos que nosotros hemos venido trabajando en las 12 

comunidades de territorios indígenas, principalmente la inversión global de los distritos 13 

de Bratsi y Telire, fundamental para el bienestar social de ustedes que es lo más 14 

importante. Este es un informe del Concejo Municipal, Alcaldía Municipal y la Unidad 15 

Técnica de Gestión Vial Municipal, tenemos un único objetivo como decía la señora 16 

Presidenta todos juntos estamos trabajando de la mano con el Concejo Municipal, el 17 

Alcalde Municipal y los departamentos internos del municipio, con una política que es la 18 

siguiente, que a través de la gestión municipal se logre consolidar  un equipo técnico – 19 

político para implementar una estrategia enfocada en el desarrollo y mejoramiento de 20 

infraestructura vial de los territorios indígenas, en los Distritos de Bratsi y Telire, 21 

logrando con esto exitosamente desarrollar y construir proyectos integrales de 22 

infraestructura vial y que permitan una antesala para cambiar los caminos por 23 

carreteras. Nuestro objetivo es llegar a implementar una técnica política que nos permita 24 

empezar de una vez a convertir todos los caminos en carreteras y eso se logra a través 25 

del mejoramiento y la rehabilitación de caminos y la construcción de obras de 26 

infraestructura vial que es lo más importante.  27 

Nosotros como Unidad Técnica nos subdividimos en seis programas específicos para 28 

atender e implementar los recursos de nuestro departamento:  29 

1- Mejoramiento de la Red Vial Cantonal.   30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 44 del 13/12/2017 

6 

 

 

2- Rehabilitación de la Red Vial cantonal. 1 

3- Construcción de infraestructura vial cantonal  2 

4- Proyectos de partidas específicas.  3 

5- Planes de Inversión que desarrollamos con la CNE 4 

6- Proyecto financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el 5 

MOPT, y la Municipalidad de Talamanca.  6 

En el Distrito de Bratsi este año se hizo inversión de 150 millones de colones que fueron 7 

presupuestados el año anterior y ya están ejecutados, intervenimos 78.4 km de red vial 8 

cantonal, colocamos un volumen de material lastre de 19500 m3,  y estuvimos en el 9 

Distrito de Bratsi 85 días efectivos de trabajo. Aquí lo más importante es y hay que dejar 10 

claro, que para nadie es un secreto y es importante, en este presupuesto se invirtieron 11 

recursos en rehabilitación, los recursos de mejoramiento vial son los trabajos en donde 12 

se incluía maquinaria, se hacía programas de mejoramiento, se raspaba el camino, 13 

hacía las entradas, conformaba el mismo material, pero no se colocaba material porque 14 

el tiempo, la estadía y la inversión de recursos no era suficiente, al impulsar un nuevo 15 

programa e incluir más recursos por parte de la Municipalidad de Talamanca, y a través 16 

de una ley que es la 9329, que viene a fortalecer el municipio, la parte vial, se 17 

incrementan los presupuestos, gracias al Concejo Municipal, y se logra con esto incluir 18 

150 millones de colones y no 50 millones de colones que era lo que habitualmente se 19 

hacía para los distritos, entonces esto me permite venir y colocar 19500 metros cúbicos 20 

de material y por eso tuvimos chance de estar tantos días de trabajo acá como se 21 

estuvo en este año, y se prepara la antesala porque el próximo año una vez ya lastrado 22 

el camino, empezamos hacer obras de infraestructura vial lo cual es pasos de 23 

alcantarillas nuevos, construcción de cabezales, mejoramiento de obras de 24 

infraestructura existentes, colocación de barandas de varios pasos, rehabilitación de 25 

varios pasos de agua, y así continuamente empezar a cambiar el camino y darle ora 26 

imagen y una mejor presentación, conforme avancemos en la presentación se van a dar 27 

cuenta del objetivo general de nosotros como municipio.  28 

Esto es parte de las labores que hemos realizado en los caminos que presupuestamos 29 

150 millones y ustedes pueden ver que a lo largo de todo el camino se coloca una capa 30 
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de material de 20 cm de espesor, esto se hace con el único objetivo primero de levantar 1 

el camino, luego permitir que el próximo año empecemos a desarrollar obras de 2 

infraestructura vial, y con el objetivo de realizarle mejoramientos, los mejoramientos son 3 

sellos que se hacen con materiales más específicos que se pueden revolver con 4 

cemento o con un líquido que se llama emulsión asfáltica, que nos va permitir mitigar 5 

polvo y no tener huecos durante todo el año, esa es la labor que vamos a desarrollar 6 

acá en territorios indígenas muy pronto.  7 

Pueden ver lo que les hablaba del programa de infraestructura vial, pueden ver la 8 

envergadura de un paso de alcantarilla, muchas veces cuando se construye un paso de 9 

alcantarilla se tiene como idea que es poner dos o tres tubos y que el agua circule, el 10 

municipio lo que viene desarrollando son obras de infraestructura vial que van apegados 11 

a diseños técnicos y a estándares a nivel nacional e internacional. Las dimensiones que 12 

venimos realizando en estas obras, específicamente en este camino Puente Lata – 13 

Gavilán Canta son obras de un programa que fue financiado por el BID y no solamente 14 

fueron desarrollados por la Municipalidad sino que a la vez la Municipalidad realizó 15 

obras complementarias como la canalización de cauces, recaba de causes y 16 

construcción de cabezales, son obras que quedan para toda la vida.  17 

Pueden ver los equipos que la municipalidad ha adquirido, esa niveladora costó 274 mil 18 

dólares aproximadamente, ustedes tienen que valorar que invertimos más de 150 19 

millones de colones en caminos pero también se compró una máquina con presupuesto 20 

municipal que es otro programa y ese equipo prácticamente nuevo se vino a trabajar 21 

aquí por más de cuatro meses y es el acuerdo que tomó el concejo para que se 22 

desplazara toda la maquinaria municipal y se dividiera en dos brigadas y por primera 23 

vez tuviéramos una brigada en territorio indígena. Yo quiero que ustedes tengan 24 

presente que nosotros con este trabajo en donde antes solamente se pasaba una 25 

niveladora, ahora con la colocación de un nuevo paquete estructural de 20 cm de 26 

espesor de lastre, hacemos y mejoramos una sección que cuenta con una cuneta, un 27 

espaldón, dos carriles, y nuevamente la sección completa. Es parte del efecto que 28 

venimos creando en caminos cantonales que están dentro de los distritos de Bratsi y 29 

Telire.  30 
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Llegamos al distrito de Telire en donde invertimos ¢120.464.117 hicimos una 1 

intervención de 68.3 km, colocación de 14000 m3 de material, y tuvimos 74 días de 2 

tiempo efectivo de intervención, se coloca esta imagen para que ustedes vean cuando 3 

se cruza la maquinaria, está Pablo que aportó mucho para que ustedes tuvieran una 4 

brigada completa acá, inclusive el departamento principal se hizo como base la 5 

comunidad de Amubri. Hay fotografías de cuando empezamos con las labores, pueden 6 

ver cómo estaban los caminos, los limpiamos desde cero prácticamente, pasamos de 7 

una sección de dos o tres metros de ancho y empezamos a hacer de ocho metros de 8 

ancho, empezamos a lastrear continuamente, fue continuo y no se mermó, contratamos 9 

un equipo de mecánica y construimos un mini taller para que esto no se parara, fue un 10 

éxito. Les voy hablar de algo importante, antes el municipio por un tema de recurso 11 

económico no teníamos la manera de mantener la flotilla municipal en operación 12 

constante durante todo el año, ya que la mitad o las tres cuartas partes se nos varaba o 13 

estaban con desperfecto mecánico, y los proceso de reparación eran un poco tediosos, 14 

porque hay que apegarse a la ley de control interno, porque son recursos del estado y 15 

no nos permitían reparar en tiempo y en momento para que la maquinaria continuara 16 

laborando, entonces eso nos atrasaba y no nos permitía hacer distancias tan grandes, 17 

con la incorporación de un mini taller que además de disminuir los costos operativos de 18 

trabajo, nos permitió a nosotros con dos o tres personas mantener prácticamente en 19 

operación un 90% de esta maquinaria durante todo el año, en que se reproduce esto, 20 

en el efecto y mejoramiento de los caminos, eso es importante y hay que rescatarlo.  21 

Pueden ver que trabajamos con muchos problemas de aguas, mucho corte de sección, 22 

pueden ver en las fotografías en Namú Woki, con las vagonetas hicimos un trabajo 23 

incesante, ustedes pueden ver la cantidad de material que se colocó en todos los 24 

caminos y entonces eso es lo que nos permite tener un camino con conformación 25 

adecuada. Aquí empezamos a cambiar la imagen de nuestra infraestructura vial, porque 26 

estaba en una condición un poco crítica, nosotros medidos la inversión de los recursos 27 

por índice y nuestros caminos con un deterioro así en tierra tienen una calificación muy 28 

baja, esto afecta la imagen de las fuentes de financiamiento del municipio en materia 29 

vial. Cuando nosotros invertimos los recursos de una manera equitativa, de una manera 30 
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ordenada, profesional, amparado a un equipo que así lo permita entonces logramos 1 

empezar a hacer efecto en ese camino que tenía un déficit, que tenía dos o tres años 2 

que no se rehabilitaba, y donde transitar era prácticamente imposible, empezamos a 3 

disminuir esa problemática y el año que viene nuevamente con el presupuesto que 4 

aprueba el Concejo logremos invertir nuevamente unos 150 0 200 millones pero no 5 

solamente en poner material y volver a conformar, sino el mejoramiento y construir 6 

obras de infraestructura como pasos de alcantarilla, y con los años de aquí al 2020 7 

logramos recuperar ojalá en un 100% nuestra red vial, eso es importante y quiero que 8 

tengan presente porque nuestros programas se diseñan no en improvisación sino que 9 

nuestros programas se diseñan con un criterio técnico, de nada sirve si no tiene la 10 

aprobación del cuerpo político que es la que toma las decisiones para que las obras se 11 

hagan, esa es la importancia de contar en este momento con el equipo que está 12 

tomando decisiones.  13 

Tenemos el back hoe que estaba nuevo y prácticamente se mandó para acá a trabajar y 14 

es una máquina que costó 84 millones de colones, es un equipo que viene con un 15 

sistema operativo que nos permite cruzar ríos y también poder trabajar en el 16 

mejoramiento de caminos. Pueden ver los efectos de la colocación de material que es 17 

importante. El señor Alcalde nos dijo yo no quiero ir a ver un camino que no tenga 18 

lastre, yo no quiero tener un camino donde yo vaya a una comunidad y se haga un 19 

raspado, a nosotros nos dio la directriz que todos los caminos que íbamos a intervenir le 20 

colocáramos material, porque si no, no estábamos haciendo nada.  También vemos 21 

parte de la recuperación de los derechos de vías, lo cual es necesario porque cuando 22 

un camino lo que tiene son dos o tres metros no puede transitar nadie, y muchas veces 23 

nos quejamos de la problemática que existe en caminos en donde los vehículos tienen 24 

una limitación y talvez los caminos están en muy mal estado pero posiblemente estos 25 

caminos no se puede rehabilitar porque una maquina no cabe, entonces la recuperación 26 

de derechos de vías consiste por ley, por norma y por inversión de recursos, los 27 

caminos tienen que tener un dimensionamiento de 8 metros como mínimo, y por ley de 28 

10 metros, entonces este trabajo es sumamente pesado, porque hay que remover todo 29 

el montón de terreno que está dentro del camino para prepararlo y empezara lastrear.  30 
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Pueden ver todo el listado de proyectos que se han ejecutado.  1 

Luego venimos al programa de infraestructura vial, donde desarrollamos un proyecto en 2 

la comunidad de Gavilán Canta por un monto de 80 millones de colones, que fue un 3 

convenio que se suscribió con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el BID y la 4 

UTGV, esto porque en el año 2014 el municipio participó dentro del programa de 5 

desarrollo de cuenca del río Sixaola, y dentro de ese programa se suscribieron varios 6 

convenios de mejoramiento de infraestructura vial. Recientemente estamos terminando 7 

el programa este es el camino que va hacia Gavilán donde desarrollamos 7 pasos de 8 

alcantarillas, y van a ver las fotografías, y lo importante es que la Unidad Técnica hizo 9 

inversión importante de contrapartida.  10 

Existe otro programa que fue el tema de perfiles de la CNE, esto es que cuando existe 11 

un riesgo en una comunidad la Municipalidad por medio de la parte administrativa hace 12 

perfiles o solicites a la CNE para la evaluación de daños, y luego con esos perfiles a 13 

nosotros nos designan maquinaria para hacer obras que por lo general son trabajos de 14 

rehabilitación de caminos, y la especialidad es la construcción de diques mediante que 15 

se hacen con dragas y excavadoras, entonces para el periodo 2017 existe una inversión 16 

de 240 millones de parte de la CNE que fueron gestionados por la Alcaldía. El perfil de 17 

RECOPE es lo que les quiero explicar, una vez que nosotros recuperemos los caminos 18 

y ya tengamos caminos rehabilitados, hacemos solicitudes a RECOPE a través de un 19 

convenio de fortalecimiento de caminos que se llama vías para el desarrollo, y la 20 

Municipalidad le pide emulsión asfáltica, nosotros le aplicamos un material fino y crea 21 

un sello que lo puede hacer en capas eso le da un aspecto como de asfaltado y 22 

múltiples capas que permiten mitigación del polvo, permite que la lluvia no genere 23 

tantos huecos en el camino, próximamente en el primer trimestre del 2018 vamos 24 

arrancar con tres caminos, Sibujú, San Miguel y San Vicente, estos tres caminos se 25 

definieron en el programa porque tienen pendientes muy elevadas, no le permite a la 26 

comunidad transitar, los caminos que tienen pendientes vamos a incursionar de manera 27 

primaria estos caminos y así vamos a continuar dentro de los territorios invirtiendo estas 28 

obras, para eso la Municipalidad destinó 85 millones de colones que se dividen en 29 

compra de agregados, y en la contratación de los equipos para retirar la emulsión 30 
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asfáltica en RECOPE y para venir a colocar la emulsión asfáltica, con equipo municipal 1 

y con equipo especial para colocar eso.  2 

Luego hay un programa de compra de alcantarillas que para el periodo 2017 realizamos 3 

por 24 millones de colones, y compramos 196 alcantarillas de diferentes diámetros, son 4 

alcantarillas reforzadas para construir pasos de alcantarilla, pero que van a llevar 5 

cabezales, que van a tener las dimensiones específicas por normas para que transiten 6 

dos vehículo y resista.  7 

Los puentes modulares son los famosos puentes bailey cuestan 128 millones de 8 

colones, están en el Plantel próximamente vamos a instalar uno en Watsi Rancho, ese 9 

puente viene a ser un complemento en las obras de infraestructura vial que se van 10 

hacer del asfaltado que se está construyendo entre el Colegio de Bribrí hacia la 11 

comunidad de Suretka, la segunda etapa arranca en enero, en este momento estamos 12 

colocando material de préstamo y durante el primer trimestre arrancamos con la 13 

impulsión de maquinaria en la ampliación, en el retiro, la recuperación de derechos de 14 

vía, y en la construcción de pasos de alcantarilla. En el tercero programa de 15 

infraestructura vial tenemos una inversión de 557 millones de colones.  16 

Como municipio no les traemos a ustedes programas con nombres y montos 17 

económicos, aquí lo que les traemos son los programas, los montos económicos, y la 18 

ejecución de las obras, aquí están las fotografías.  19 

Están los perfiles aprobados por CNE que equivalen a 240 millones de colones, está el  20 

mapeo o trazado donde indica los puntos de intervención que se van hacer en los 21 

caminos, cada punto de estos es un paso de alcantarilla que se va construir. Parte de 22 

los perfiles de la CNE son los primeros impactos que se ve el  reflejo de las obras, 23 

donde viene el tema de dragado y la conformación y construcción de diques, estamos 24 

nuevamente construyendo los diques que han sido muy afectados en territorio indígena 25 

y que no se habían podido rehabilitar, ya estamos trabajando con la comisión trayendo 26 

maquinaria para empezar la construcción de los diques, este año hicimos una inversión 27 

importante en ocho puntos que estaban críticos, y vamos a incluir para el otro año por lo 28 

menos 10 proyectos que son los de mayor envergadura para que ejecuten en el 29 

próximo periodo 2018.  30 
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Parte de lo que les hablaba de emulsión asfáltica de RECOPE, caminos para el 1 

desarrollo, esto fue avalado en agosto de 2017 para intervenir tres caminos que son 2 

San Miguel, San Vicente y Sibujú.  3 

Pueden ver parte de la compra de las alcantarillas, igual como les comentaba en la 4 

comunidad de Amubri hay once pasos que ya están levantados, ya se conoce, ya se 5 

sabe cuál es la problemática y ya tenemos cantidad de tubos listos para empezar el año 6 

que viene apenas iniciamos en territorios indígenas empezamos la construcción de 7 

pasos de alcantarilla. Algo importante hay gente que dice que arreglamos el patio del 8 

compañero, o hicimos una obra, lo que nosotros hicimos fue pensar a futuro y contar 9 

con un patio amplio que nos permita albergar la segunda brigada municipal de 10 

maquinaria. La Municipalidad tomó por acuerdo separar la maquinaria en dos brigadas, 11 

una que va atender los distritos de Bratsi y Telire, y otra que se va quedar en la parte de 12 

baja Talamanca en Cahuita y Sixaola, entonces esa es parte de las labores.  13 

Pueden ver varios pasos de alcantarilla que se hicieron, así como el armado del puente 14 

modular, son tipo bailey, nosotros los armamos y los instalamos, es una foto ilustrativa 15 

del puente que está en Gandoca, este es un puente de un carril, el que vamos a colocar 16 

en Rancho Grande es de dos carriles, tienen una capacidad de peso mayor, casi el 17 

doble de un puente sencillo. Hay fotografías de trabajos realizados, y una foto ilustrativa 18 

que ustedes vean que no es fácil, cruzar la maquinaria siempre nos genera pérdidas de 19 

repuestos, no es fácil pero se hace el esfuerzo, está la maquinaria cruzando, es parte 20 

de las labores que se llevan a cabo de parte del equipo de maquinaria.  21 

El inicio del programa en el camino 19,  donde pintamos la calle, de Bribrí hacia 22 

Suretka, la primera etapa, el camino mide 15 km. la primera etapa son 2.5 km. la 23 

segunda etapa de 5 km. y la tercera etapa seguimos con 5 km. más que posiblemente 24 

se va hacer con recurso municipal, en estos proyectos colocamos asfalto, carpetas, 25 

demarcamos, señalizamos, y colocamos señales de tránsito, la carretera de Bribrí a 26 

Suretka va quedar igual demarcada hasta con ojos de gato, señalización horizontal, 27 

vertical y vamos a construir en la segunda etapa un poco de cunetas, aceras, y obras de 28 

seguridad vial como reductores de velocidad, que en eso  trabaja el compañero Luis 29 

Bermúdez en el tema de reductores de velocidad, él nos va ayudar con esa gestión.  30 
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Con lo que es Partidas Específicas a través de los síndicos, hemos realizado proyectos 1 

de fortalecimiento y mejora y apertura de caminos nuevos, uno de ellos fue Monte Sinaí 2 

con dos millones doscientos cincuenta mil, fue una labor muy agradable porque hay 3 

comunidades que todavía están aisladas, no tienen acceso y talvez con una partida 4 

específica pequeña y con mucha voluntad estamos accediendo a comunidades 5 

aisladas, están las fotos del camino. Vienen doce millones de colones que con eso 6 

vamos a lastrear el camino y dejarlo listo para que la comunidad tenga su camino.  7 

Tenemos el puente peatonal de Duriñak que ya hicimos una inspección con el Ingeniero 8 

Alfonso, los que lo conocen saben la problemática de este puente, es un puente 9 

peatonal colgante que tiene una jaula y hay que subirse y tirar un mecate para cruzar, el 10 

sistema es complicado, entonces la idea es que a través de una inversión de recursos 11 

de partidas específicas es construir un tendido total que tenga pasamanos, que tenga 12 

pasarela, un puente peatonal colgante para la comunidad, ojala nos salgan los recursos 13 

para construir estas obras, es parte de las labores que realiza el Concejo Municipal, las 14 

partidas específicas son ellos que las aprueban y las firman y gracias a ellos venimos 15 

invirtiendo y mejorando estas obras que benefician a todas las comunidades.  16 

Hay un paso de alcantarilla en la comunidad de Sepecue, fue una partida específica, 17 

para el próximo año hay que trasladarla, el asunto es que este año nos enfocamos 18 

mucho en la rehabilitación de los caminos, este año nos abocamos a tratar de alcanzar 19 

la mayor cantidad de km posibles, en mejoramiento de caminos, el año que viene 20 

vamos a meter mucha infraestructura vial, pero son necesidades que hemos valorado, a 21 

esto se le mete tubos, cabezales y les construimos una loza de concreto, la idea es 22 

construir como un mini puente con esas alcantarillas.   23 

 24 

Tenemos la compra de equipos, la excavadora municipal que está trabajando en este 25 

momento en la comunidad de Sepecue, se adquirió este año, tuvo un costo de 140 26 

millones de colones; se compraron este año dos vehículos 4x4 Hilux para podernos 27 

movilizar a los diferentes puestos de trabajo, costaron 36 millones de colones; una 28 

compactadora de 14 toneladas que llegó hace cuatro días, costó 79 millones, está 29 

estrenando en La Pera, llegó hace quince días,  para un total en maquinaria este año de 30 
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255.915.684 colones, pueden ver la fotografía de los vehículos, la compactadora y la 1 

maquinaria, ahí están invertidos los recursos del pueblo de Talamanca. 2 

Luego vienen lo del proyecto MOPT – BID que es el asfaltado, la segunda etapa de 3 

Bribrí – Suretka, vamos a meter 5 km el año que viene que va costar 785 millones 4 

aproximadamente, lo estresante de eso es el papeleo, ya que las obras se hacen en 5 

mes y medio, los recursos no llegan al municipio sino que se administran desde el 6 

Banco Interamericano de Desarrollo, se contrata la empresa, la mandan, ejecutamos la 7 

obra, conforme la obra quede bien ejecutada, ellos le pagan a la empresa directamente. 8 

Donde entra la parte nuestra como municipio, todas las labores previas, porque lo que 9 

paga el banco es el asfaltado, vean que bonito se ve el efecto de cambiar un camino a 10 

una carretera, pueden ver la construcción de diques, donde invertimos 115 millones de 11 

colones.  12 

 Pueden ver el desglose de la inversión que hemos hecho de todos los programas 13 

periodo 2017, para un total de inversión este año y de obras que se estarán ejecutando 14 

para el primer trimestre del próximo año, en 2054 mil millones de colones, aquí cuando 15 

empezamos la exposición cada distrito tenía 150 millones de colones cómo se logra 16 

invertir esos recursos a través de convenios, y la buena ejecución de la parte 17 

administrativa que al final pasamos de ese monto a inversiones millonarias que si se 18 

ejecutan bien siguen llegando, la idea es seguir trabajando en equipo. Estas son obras 19 

que se han construido con el equipo de la parte nuestra, no son obras del Ingeniero, 20 

sino que son obras de todo el equipo técnico, igual al compañero agradecerle, es parte 21 

de nuestra asistencia en la parte de caminos, igual los de maquinaria, somos un grupo 22 

grande, estamos aquí para informarles que las obras se gestan, se proyectan y se 23 

ejecutan a través de un único instrumento que es el municipio de Talamanca, de los 24 

departamentos, y de parte nuestra con mucho cariño hacia ustedes, muchas gracias por 25 

la atención, el año que viene esperamos responderles mejor. Muchas gracias.  26 

La señora Presidenta Municipal solicita un aplauso para el Ingeniero. Muchas gracias a 27 

él y el equipo de trabajo que viene a informarle a nuestro pueblo el trabajo que viene 28 

haciendo este municipio en conjunto con el señor Alcalde, los Regidores, como lo 29 

repetía ahora somos un equipo de trabajo, somos tres áreas que se involucran, donde 30 
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están la Unidad Técnica, el señor Alcalde, los Regidores, Síndicos, todos venimos 1 

trabajando en conjunto para el bienestar de este cantón, seguidamente le voy a dar la 2 

palabra alguno del público que desee hacernos alguna pregunta.  3 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, amigos y amigas de Amubri, ya vimos 4 

algunos vecinos, traemos información básicamente que tenemos en la Junta Vial pero 5 

que también queremos agradecerles profundamente hoy al Concejo Municipal en pleno 6 

que nos ha apoyado porque los trabajos se hacen mancomunadamente no es el 7 

Alcalde, sino los síndicos, los concejales, los Regidores que son los que firman todos 8 

los presupuestos para que se puedan llevar a cabo y también direccionan mediante 9 

acuerdo los trabajos, por ejemplo cuando se iba a mandar a la Alta Talamanca todos 10 

estuvieron de acuerdo para que en la alta Talamanca no se sacara la maquinaria hasta 11 

que no se hiciera los trabajos, eso es importante. Decirle que hemos venido trabajando, 12 

desde que entramos en esta administración que tiene un año y ocho meses tenemos 13 

dos veces que hemos ingresado la maquinaria en territorio indígena, y que ya no va 14 

durar mucho que volvamos, ya tenemos los procesos para volver a entrar el próximo 15 

año cuando terminemos la parte de Sixaola, Cabécar y Cahuita, volveremos, el trabajo 16 

se está haciendo, ustedes recuerdan en años anteriores cuanto tiempo duraba para 17 

entrar la maquinaria aquí, y sobre todo que venimos la segunda etapa que ahora ya 18 

venimos con alcantarillas, que es empezando enero, ya tenemos dos compactadoras y 19 

entonces mandamos una para acá, empezamos a trabajar a no muy largo plazo, eso es 20 

importante en la Junta Vial. Hemos venido sacando todo lo que son las partidas 21 

específicas, ustedes pueden ver, algunos se han enterado delas publicaciones que 22 

hacemos en el facebook, la otra semana vamos a entregar 15 proyectos, que talvez 23 

algunos estaban pegados de hacía años atrás, hemos venido sacándolos porque las 24 

comunidades quieren ese tipo de apoyo, en Amubri, Sepecue, Coroma, Katsi, en todos 25 

lados, en Sepecue hasta llevamos con la vagoneta los materiales para que 26 

construyeran por ejemplo la iglesia de Mojoncito ya casi la tienen terminada, un grupo 27 

de mujeres que también tenían ahí otro proyecto, hay varios que nos los traemos ahora 28 

pero si hemos venido trabajando duramente en eso. 29 
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Hemos venido comprando maquinaria nueva y vamos a comprar el próximo año, más 1 

vagonetas nuevas, el recolector nuevo para lo de la basura, y otros, para que podamos 2 

tener un equipo compacto, un equipo responsable y competitivo para poder trabajar 3 

duramente en todas las comunidades.  4 

Se ha venido apoyando al deporte, el encargado es el comité de deportes pero sin 5 

embargo nosotros hemos gestionado para regalarle implementos deportivos algunas 6 

comunidades, este año repartimos más de quince uniformes a diferentes comunidades,  7 

el próximo año queremos hacer lo mismo, fuera de lo que le damos al Comité de 8 

Deportes, porque al comité de deportes le toca una parte y aun así le sacamos tres 9 

millones y medio más para que dieran el transporte a todos los que iban a Juegos 10 

Deportivos Nacionales,  y fuera de eso nosotros gestionamos por aparte algunos 11 

implementos para poder darle a las comunidades, queremos que le llevemos a las 12 

comunidades ayuda para que tengan apoyo en el deporte, fuera de eso en todas las 13 

actividades hemos venido apoyando cuando son las ferias científicas en las escuelas, 14 

los 15 de setiembre, tenemos convenios con el INDER, JAPDEVA, hay varios proyectos 15 

que empezamos a sacar para trabajar mancomunadamente y poder desarrollar los 16 

proyectos. Creo que estamos haciendo un buen trabajo poco a poco, pero quiero decir 17 

que el trabajo es solamente administración, es mi persona como Alcalde y todos los 18 

regidores, nadie más de afuera, nosotros somos los responsables de todo lo que está 19 

llegando, y si alguna cosa no la podemos hacer porque no nos alcanza el presupuesto, 20 

pero por lo menos lo tenemos ahí y poco a poco lo vamos llevando a cabo y que la 21 

población se sienta contenta en eso.  22 

Agradecerle profundamente a los que llegaron y cuando gustan volvernos a invitar como 23 

dijo Pablo, que haya bastante gente para explicarles bien y que ustedes se enteren 24 

como está la situación, nosotros no tenemos que decirle que no, nos gusta venir a las 25 

comunidades fuera de las sesiones podemos venir a reuniones para que la gente se 26 

entere, aquí hay de diferentes partidos políticos, pero hay que decir que todos estamos 27 

en pro del desarrollo de la comunidad, trabajando y poniendo la mano en el corazón 28 

porque así es lo que queremos, cuando llegamos les dije quitemos las bandera y el 29 

trabajo es trabajo, desarrollemos un buen trabajo para que la gente crea en nosotros, 30 
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están los compañeros Regidores, los síndicos y mi persona como Alcalde, queremos 1 

quedar bien y que tratemos de hacer un buen trabajo, no hay mucha plata pero por lo 2 

menos identificarnos con ustedes que el día de mañana digan el municipio está 3 

cambiando, y la comunidad empieza a creer en un municipio que es responsable, eso 4 

es lo que queremos, a los compañeros decirles que muchas gracias por el apoyo de 5 

este año, que fue mancomunado las cosas que hemos venido sacando. Muchas gracias 6 

a ustedes también. 7 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que importante los detalles que nos dio el 8 

Ingeniero, para que ustedes conozcan todo lo que ha sido el trabajo, decirles que 9 

agradezco a este Concejo, no crea que a pesar que aquí hay regidores no indígenas, no 10 

solamente los regidores indígenas apoyan, también los no indígenas, es muy importante 11 

porque detrás de estos proyectos que expuso el Ingeniero Ignacio hay mucha voluntad, 12 

hay un equipo de trabajo como dice el señor Alcalde, y a veces es difícil, porque la 13 

gente de la baja Talamanca también pide y exige, entonces en el buen sentido de la 14 

palabra  a veces internamente tenemos discusiones, sin embargo, la política ha sido 15 

que no se baja la maquinaria hasta que todo quede bien, y creo que todos los de la 16 

comunidad de Amubri, Suiri, Cachabri, Soki, estamos contentos con eso. Nada más 17 

quiero decirle aprovechando que estamos aquí la junta de vecinos y los de las 18 

comunidades que sería muy importante tomar el tema de los diques, el señor Alcalde es 19 

parte de la comisión, nosotros estamos aquí propensos, tenemos al río Lari, el río Urén, 20 

es un tema que está por ahí, sería importante retomarlo porque ustedes vieron este fin 21 

de semana el mal tiempo y creo que todos tenemos que preocuparnos por el tema. 22 

Como dicen no todo es carretera o caminos, hay cosas importantes fuera de eso, 23 

espero escucharlos aquí a todas y todos, porque igual que todas las comunidades 24 

tenemos muchas necesidades. 25 

El Regidor Luis Bermúdez como dijo el compañero Pablo y el señor Alcalde, nosotros 26 

los regidores estamos para una sola cosa que es evolucionar, mi persona como 27 

transportista de la baja Talamanca lo que todo el mundo quiere son caminos buenos, 28 

porque uno que maneja quiere son caminos y el señor Alcalde siempre dijo vamos en 29 

caminos, si quiero dejar claro que esta administración, estos regidores somos los que 30 
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dijo el Alcalde que firmamos, no otras personas terceras, somos nosotros el Concejo y 1 

el Alcalde, que eso quede claro, ya que hay personas que se atribuyen y eso es 2 

mentira, somos el Alcalde, el Concejo y la Unidad Técnica Vial, soy parte de la directiva 3 

de la Junta Vial y este Concejo como dijo Pablo es un que ha luchado para que la 4 

maquinaria esté en Amubri, el compañero Bustamante también ha luchado, uno quiere 5 

que se atienda todo, gracias a Dios se ha hecho un poquito en todos lados, y seguir 6 

trabajando por ustedes, que este Concejo y esta Alcaldía apoye a las comunidades.  7 

El regidor Pablo Bustamante saluda, agradezco a los compañeros que nos siguen 8 

acompañando, que importante es estar aquí con ustedes informándole de las obras que 9 

poco a poco se han ido haciendo, gracias a todos los compañeros y al señor Alcalde 10 

que es nuestro gran líder, es realmente la persona que ha venido a tomar la batuta de 11 

un cantón donde estaba totalmente abandonado, para nadie es un secreto que los 12 

gobiernos anteriores no hicieron los trabaos que tenían que haber hecho es la Alta 13 

Talamanca como se están haciendo hoy. Yo si voy a decirles algo, yo como sicua como 14 

me dicen en la alta Talamanca, como regidor que soy, talvez los compañeros no 15 

quisieron repetirlo pero yo si lo voy a decir, aquí hay compañeros regidores que son 16 

indígenas que no firman, aunque sea para ustedes mismos, al menos don Arcelio 17 

lamentablemente no vino hoy, igual lo dije en Sepecue, don Arcelio es uno de los 18 

regidores que no firma ni para abajo ni para arriba, es un regidor que prácticamente lo 19 

que llega es a obstruir el desarrollo del cantón, y eso no se debería de valer, así como 20 

viene hablando mal de las personas que estamos trabajando para el desarrollo del 21 

cantón, yo si lo digo porque se lo dije en la cara cuando yo vaya a la Alta Talamanca 22 

ojala en una sesión del Concejo yo lo voy a decir porque ahí queda en actas, y aquí 23 

están los compañeros regidores que no me pueden dejar, ni decir que es mentira lo que 24 

estoy diciendo, cierto don Pablo Guerra y doña Dinorah, cuando ha pasado, que 25 

tenemos que cuestionarlo y decirle “señor si usted no firma lo vamos a ir a decir arriba”, 26 

no pero él se abstiene y dice que él puede decir que no firma las cosas y punto, cierto 27 

doña Dinorah, usted como Presidenta. Pero no se vale tampoco venir aquí a los pueblos 28 

a venir hablar mal de los sicuas, o venir hablar mal y decir, es que esos tal por cuales, 29 

no, aquí estoy dando mi cara porque yo puedo decirle a cualquiera de los hermanos 30 
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indígenas que yo he firmado todo, y cuando se ha dicho maquinaria para arriba, y todo 1 

para arriba, he estado siempre y siempre he sido uno de los primeros que he firmado. 2 

Cierto don Pablo Guerra o estoy diciendo una mentira. 3 

E Regidor Pablo Guerra responde que es correcto.  4 

El Regidor Pablo Bustamante esta un compañero Regidor que ha estado a la par y doña 5 

Dinorah como presidenta lo mismo, y está don Melvin que sabe bien que en las 6 

sesiones nos echamos nuestras peleas y muchas veces la gente dice por qué están 7 

discutiendo los regidores, claro, por qué no vamos a discutir los regidores cuando 8 

estamos discutiendo temas de desarrollo de nuestro cantón, tenemos que discutirlo 9 

porque molesta que una persona sabiendo las necesidades de la parte alta de 10 

Talamanca,  se oponga muchas veces a no firmar estos acuerdos, porque para que 11 

vengan los acuerdos se necesita que los regidores estemos de acuerdo si tenemos 12 

cuatro pasa, y si tenemos cinco mejor, porque es el desarrollo que necesita el cantón de 13 

Talamanca y la parte alta, nada más por colores políticos posiblemente o por 14 

direcciones de personas que están fuera del municipio y lo direcciona él se opone para 15 

que no sigamos avanzando y eso compañeros yo lo digo y me voy a mantener aquí y en 16 

cualquier lado donde vaya, lo voy a seguir haciendo para que él se dé cuenta quien fue 17 

que le dio el voto para llegar a estar sentado aquí atrás, para verle la cara a los 18 

compañeros, porque no se vale que yo venga a pedirles el voto a ustedes y después no 19 

firme, no apoye a nuestros hermanos indígenas que sido la parte del distrito más 20 

abandonado por los gobiernos anteriores, creo que no estoy hablando mentiras, porque 21 

he caminado con el señor Alcalde antes de intervenir todos estos caminos, hemos 22 

andado por todos los caminos, y hoy no es la misma posición, y aun así siguen 23 

haciendo campaña política desacreditando a personas que si estamos trabajando, que 24 

si estamos comprometidos con el pueblo de Talamanca, que si le decimos al distrito de 25 

la alta aquí estamos haciendo para estar mejor, porque un camino bueno es un plato 26 

más de comida, para cada uno de nosotros, un camino buenos don Rubén para su bus, 27 

cuanto más va durar, y para todos los que trabajan acá, llevando y trayendo personas al 28 

río, cuanto nos dura nuestros carros, motos, bus, aquí estamos trabajando para sacar 29 

adelante al cantón en conjunto como tiene que ser, muchas gracias.   30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, me voy a parar porque realmente lo 1 

que dijo el compañero Pablo Bustamante es doloroso porque fui compañera de Arcelio 2 

García, trabajamos en campaña juntos, igual el señor Alcalde, igual creo que es justo 3 

que la comunidad aquí en Amubri sepa lo que voy a decir, no me gusta hablar de las 4 

personas cuando no están porque creo que es justo que la persona esté, pero el 5 

compañero sabía y dejó una carta donde dijo que no iba a poder estar, se le respeta, 6 

pero si voy a reafirmar lo que dice el compañero Pablo Bustamante desgraciadamente 7 

es cierto, las veces que ha llegado, porque ha estado faltando bastante a las sesiones, 8 

no firma y es doloroso porque es parte de entrabar un poco el progreso de nuestro 9 

cantón de Talamanca, soy de las personas de dar la cara de frente, fui una de las 10 

personas que al principio entrabé, porque esas eran las directrices que se nos daban 11 

fuera del Concejo Municipal, igual el señor Alcalde tuvo sus trabas al principio cuando 12 

entramos, porque eso era lo que se decía, hoy mi persona es traidora porque estoy 13 

trabajando con el Alcalde que yo chancletee y muchos de ustedes lo hicieron para que 14 

él estuviera en esa silla, y ahora como estoy trabajando con el Alcalde soy traidora, pero 15 

yo me pregunto, quienes serán los traidores, yo estoy trabajando ahorita mismo con el 16 

señor que llevamos a la Alcaldía, y con los compañeros Regidores como decimos, 17 

pusimos la bandera a un lado y hoy estamos trabajando por el bien de esta cantón de 18 

Talamanca y creo que hoy siento que seguimos trabajando, y todo eso que el Ingeniero 19 

enseñó es porque es un equipo y cuando un equipo juega todos juntos, el progreso de 20 

este cantón se ve. Quiero decirles y agradecerles profundamente a los compañeros 21 

Regidores de diferentes colores políticos como se decía aquí, que hoy estamos 22 

teniendo una visión clara para los pueblos, porque las necesidades del pueblo es la 23 

satisfacción de nosotros de ver que tengan calles buenas, que puedan tener un 24 

transporte, que el señor empresario pueda decir voy a poner más buses y mejores 25 

talvez, va tener un transporte digno donde él pueda pasar en esa calle y no tenga 26 

necesidades como las que tuvimos. Sé que falta un poquito más y sé que muchos se 27 

quejarán porque falta más, calles, obras que hacer dentro del territorio, pero poco a 28 

poco lo hemos ido trabajando, ustedes saben que fueron seis años de abandono 29 

señores, seis años donde todo el cantón estuvo en abandono, nosotros teníamos al 30 
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principio el Concejo Municipal lleno de gente que llegaba a pedir caminos y  a veces 1 

salíamos casi a las siete de la noche, hoy sesionamos y salimos temprano porque ya no 2 

vemos el montón de gente ahí, porque el poco de gente que llega es porque no 3 

podemos cumplir al 100%, pero creo que de ese 100% que queremos lograr se ha ido 4 

trabajando un 80%, entonces les digo una cosa a ustedes, no es válido cuando se llega 5 

a las comunidades y se dice que la maquinaria están direccionadas por otro persona, 6 

que las obras se hacen por otras personas, y que todo lo que se hace es por otra 7 

persona, no señores, aquí están las actas, donde se dice quiénes son los que firmamos, 8 

porque decimos estas cosas, porque sea  cosas buenas que nosotros firmemos la firma 9 

tiene una validez, a cómo podemos ir presos, también podemos salir adelante, una 10 

firma es muy delicada de cada uno de los que estamos aquí y cuando nosotros 11 

estampamos una firma nuestra es por el bien del cantón de Talamanca y puedo decir y 12 

doy fe, que toda esta maquinaria y todo esto, ha sido direccionado por este Concejo que 13 

ustedes ven sentado aquí, y si las obras están cumpliéndose es por la firma de cada 14 

uno de nosotros y del señor Alcalde, igual agradecerle profundamente a la Unidad 15 

Técnica que ha venido trabajando, que el Ingeniero se ha amarrado la faja como tiene 16 

que ser con el equipo de él, y hoy ven el cambio que se ha venido dando, porque les 17 

digo una cosa antes cuando no ocupaba esta silla, yo criticaba y decía que estábamos 18 

abandonados, es cierto, estábamos abandonados, pero muchas veces quizás fue por lo 19 

mismo que estaba pasando al principio con nosotros, que las banderas no se dejaron 20 

fuera, si no que siguieron surgiendo y por directriz de personas fuera de este Concejo, 21 

mandaba a entrabar las cosas, hoy nos damos cuenta de la realidad, que cuando uno 22 

ocupa una silla tiene que tener criterios, lo cual es importante que uno debe tener, 23 

porque yo no puedo llegar a ocupar una silla, a ser un títere o un muñequito, donde me 24 

direccionen a mí y aunque sé que me voy a hundir, voy a direccionarme por ahí no, hoy 25 

Dinorah tiene criterio y estampa su firma porque analiza las cosas si están bien, y si no 26 

está bien los compañeros saben que no firmo, pero lo hago por criterios propios, 27 

entonces hoy puedo ir por los lugares con la frente en alto a decir a Dinorah le dieron 28 

ese voto de confianza y que hoy lo estoy demostrando aquí que lo hago con mucho 29 

amor, y mucho respeto, y estas firmas que van aquí, es porque Dinorah tiene criterio, lo 30 
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firma viendo bien las necesidades de este pueblo. Entonces de mi parte seguimos 1 

trabajando, seguimos luchando, sé que el próximo año será mejor, mucho mejor, y 2 

nosotros sabemos que este Concejo viene trabajando fuertemente y que esos poquitos 3 

puntos que faltan para el 100% lo vamos a lograr con este equipo de lujo que llevamos, 4 

igual el señor Alcalde se ha puesto sus botas que es digno de admirar, ahora con toda 5 

esta llena que pasó me admiré cuando escuché, el pueblo lo dice, y en Margarita dijeron 6 

que bien el señor Alcalde a la 1 de la mañana andaba viendo los ríos, eso a uno lo llena 7 

el saber que nuestro Alcalde está caminando y viendo las necesidades del pueblo. Igual 8 

sé que los compañeros todos cuando tenemos que ponernos las botas y ver la 9 

necesidad del pueblo, lo hemos hecho, de mi parte muchas gracias y téngalo por 10 

seguro que este Concejo seguirá trabajando por el bienestar de este distrito Telire, 11 

Bratsi, igual por los de abajo, muchas gracias y buenas tardes.  12 

El señor Melvin Rodríguez, saluda, como Síndico he tenido trabajo que hacer en el 13 

Distrito Telire, y muchos dirán no están haciendo nada, pero la realidad es que hemos 14 

trabajado duramente por sacar estos proyectos que tenemos aquí, por ejemplo tengo 33 15 

proyectos pegados, hay proyectos que tienen su nombre, uno los busca y 16 

lastimosamente no hay quien se responsabilice, pero hasta el sol de hoy tenemos el 75, 17 

el 80% en ejecución, creo que es un logro en estos meses de los años que hemos 18 

estado juntamente con los Regidores y el señor Alcalde, creo que talvez nos vaya a 19 

quedar para el otro año unos cuantos proyectos para sacarlos pero tenemos la voluntad 20 

de trabajar y hacer las cosas porque estos son viejos, más los nuevos que vienen que 21 

son 20 más y eso viene en ejecución el otro año, es un logro para las comunidades, el 22 

otro año estaríamos nuevamente reuniéndonos en cada comunidad para lograr meter 23 

nuevamente los proyectos de partidas específicas. Como hablaba el señor Ingeniero del 24 

comino Monte Sinaí, ese presupuesto tiene 15 millones para lastreo, eso fue un 25 

presupuesto que metió el Concejo de Distrito de Telire aprobado por los señores 26 

regidores, gracias a ellos se nos aprobó ese presupuesto y hoy tenemos esa apertura 27 

de ese camino. También señores informarles que la mayoría de los proyectos son de 28 

estos lados, hay muchos que están en nombre Bribri, no los encontramos, hay tres 29 

millones que quedaron pegados y hay que hacer un trámite grande, el propósito mío es 30 
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que todos estos proyectos no se vayan a esto, porque se pierde la plata, hemos venido 1 

a reuniones y consultamos de estos proyectos y nadie sabe nada. Agradecerle a los 2 

compañeros que están acá en este Distrito, es muy importante que tomen en cuenta 3 

que en lo que pueda ayudarles, estaré dispuesto para poder apoyarles. Soy parte de la 4 

unidad técnica como representante de los distritos y hemos tenido algunos caminos que 5 

no tuvieron presupuesto para este año pero presionando un poquito al señor Alcalde y 6 

al Ingeniero se modificó y para hacer la modificación necesita mi firma o del compañero 7 

Luis Bermúdez que representa al Concejo, entonces se logró meter, por eso gracias a 8 

Dios se terminaron esos caminos, quiero agradecerle a todos los que están aquí 9 

presentes, y que en la próxima reunión podamos estar, talvez reunión del Consejo de 10 

Distrito, y nos puedan acompañar, gracias.  11 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al público.  12 

El señor Calixto Morales, vicepresidente de la Junta de Vecinos de Amubri, buenas 13 

tardes, muchas gracias señor Alcalde, señores regidores, señoras regidoras, señor 14 

Ingeniero, muy agradecido, sé que son un grupo que ha venido trabajando y lo han 15 

demostrado, la comunidad tiene muchas necesidades y dentro de algunas de esas yo 16 

quiero preguntarle al señor Alcalde sobre los materiales de la delegación de Amubri, es 17 

algo que nos urge mucho, lo necesitamos para hacer el calabozo, ya nosotros estamos 18 

esperando la respuesta, que pasó con eso.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que eso está para entregar la otra semana, estamos 20 

corriendo con eso. 21 

El señor Calixto Morales muchas gracias. Talvez no es algo que les competa a ustedes 22 

directamente pero quisiera presentarles a ustedes la creación de un puente peatonal del 23 

río Sixaola, se ha venido hablando mucho de ese puente en muchas administraciones y 24 

quedamos en nada. También la creación de una Clínica en Amubri, ya que es una 25 

población donde contamos con el EBAIS que no da abasto, tenemos que desplazarnos 26 

a Suretka y no tenemos cupo suficiente, es una necesidad que sea una Clínica pronto 27 

ya que son muchas las personas que vienen acá.  28 

La creación de un nuevo acueducto, ya que el que tenemos acá se nos vuelve cada vez 29 

más pequeño, mucha gente, no da abasto.  30 
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Cuando el Ingeniero hablaba de un puente bailey siempre le pregunté a Pablo del 1 

puente de Suiri que es un puente que ha cobrado una vida, y siempre está así, creo que 2 

le pueden poner un puente bailey.  3 

Un puente sobre el Crique Kórbita, ese crique tiene un puente que tiene un soporte en 4 

el centro y cuando crece se taponea y se desborda, que tomen en cuenta eso.  5 

El tener la maquinaria siempre he creído que una necesidad en las comunidades donde 6 

debe haber un lugar específico para los operarios y la maquinaria, porque cuando 7 

vienen a la comunidad no tienen a donde quedarse, donde tienen a donde dormir, a 8 

donde bañarse, pero si la gente critica, son uno haraganes, etc., y no saben la 9 

necesidad de esa gente y en qué condiciones están aquí,  entonces pienso que en 10 

diferentes comunidades debe haber un lugar donde ellos puedan guardar sus 11 

maquinaria y quedarse, ellos lo han hecho con amor y hacen el esfuerzo, pero eso no 12 

significa que porque ellos vengan hacer su trabajo, y nosotros que nos quedamos por 13 

acá, sirvamos solamente para criticar. A nosotros nos emociona mucho tener la 14 

maquinaria pero que respondamos al personal de la maquinaria que son humanos y 15 

necesitan buena atención. Ojala puedan hablar con la gente de la Asociación y la Junta 16 

de Vecinos para conseguir un lugar específico para la maquinaria. Ojala lo tomen en 17 

cuenta y puedan dar una respuesta si Dios lo permite.  18 

El señor Rubén Centeno, me complace mucho saludarles, señor Alcalde, distinguido 19 

Concejo Municipal, Síndicos, Regidores, vecinos, me duele que haya poca participación 20 

obviamente porque en todas las escuelas y colegios hay graduaciones, pero es bueno 21 

una próxima reunión para que igual que hoy exponer mi satisfacción y venir acá a 22 

felicitarlos, porque lo que no se pudo hacer en seis años se hizo en seis meses, se 23 

demostró que cuando hay voluntad las cosas se pueden lograr,  se demostró que lo que 24 

yo les dije en el Concejo Municipal la última vez que fui allá era factible, tenemos el 25 

mejor material del río para construir carreteras, cuantos cantones del país se desearan 26 

tener el material que nosotros tenemos para hacer carreteras, quedó demostrado por el 27 

olfato, la capacidad, el personal de campo, también de la Unidad Técnica de encontrar 28 

un sitio específico para extraer ese material, nosotros como vecinos sabemos que 29 

también hay otros lugares donde hay mejor material, me place mucho, me di cuenta que 30 
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sesionaban hoy extraordinariamente y vine  porque me nace, me place y soy una de las 1 

personas que no me gusta ser un crítico balurdo, es aquel que no presenta alternativa 2 

pero si critica, entonces yo quiero retomar nuevamente ya que la compañera está 3 

tomando nota, de las propuestas que en anteriores años he hecho al Concejo Municipal, 4 

me place mucho escuchar al Ingeniero hablar de la relación interinstitucional del 5 

Concejo, de la Unidad Técnica, de él como Ingeniero y el señor Alcalde como gestor, 6 

ante las otras instituciones para lograr hoy un gran presupuesto y una obra en tan poco 7 

tiempo. Una de las recomendaciones que he venido proponiendo era que también la 8 

comunidad tiene que aportar, y quiero resaltar el caso del deterioro de las carreteras, es 9 

un hecho es una gran decisión del señor Alcalde haber dicho vamos a los caminos, 10 

porque sin buenos caminos nosotros no podemos transitar rápidamente, sin buenos 11 

caminos nuestros productos se deterioran, sin buenos caminos nosotros no somos 12 

competitivos, porque llegamos tarde, entonces yo había venido proponiendo que la 13 

Municipalidad se gestionara la posibilidad que existiera una oficina de agricultura ya que 14 

nosotros somos agricultores, más que eso somos agro forestales, somos eso en Costa 15 

Rica pero en especial Talamanca, entonces desde esa coyuntura he venido insistiendo 16 

y me place hacerlo hoy nuevamente, perdonen que sea insistente pero debemos 17 

incorporar a la comunidad, no porque hoy no estamos aquí presentes, sé que muchos 18 

tenían otras codas, pero si es importante nuestro aporte porque el señor Ingeniero 19 

cuando presenta un proyecto tiene que justificar por qué se necesita un proyecto, y para 20 

eso nosotros tenemos que convencer a alguien, que somos los Talamanqueños, los 21 

principales productores de plátano en Costa Rica, y de una variedad no estacionaria, 22 

hace 21 años señor Alcalde nosotros insistimos ante el MAG, ente el Ministerio de 23 

economía, ante el Ministerio de Planificación de la necesidad de incorporar esta zona 24 

dentro del proceso de la exportación, porque no podemos exportar porque no tenemos 25 

buenas carreteras, y yo no digo que no podamos exportar, claro, lo están haciendo por 26 

encima de nuestros ojos, hace 21 años, me place decirlo y siempre lo diré, hace 21 27 

años convencimos al gobierno que podíamos ser la principal zona productora de 28 

banano orgánico en Costa Rica y hoy lo hemos demostrado después de 20 años, 29 

porque seguimos vendiendo banano a granel, porque no lo podemos exportar en fresco, 30 
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que sería lo ideal, porque al consumidor final le llega bien el producto. Ustedes saben 1 

bien que hoy nadie engaña a nadie, la humanidad está siendo víctima del azúcar, de la 2 

grasa, de los químicos, agroquímicos, en consecuencias hay cosas que nos podrían 3 

hacer mejor competitivos si tenemos una buena carretera, porque podemos participar. 4 

Porque no podemos integrar un contenedor refrigerado en Suretka ya que ese camino 5 

no lo permitía, pero ya ustedes vienen trabajando en eso, y hace muchos años 6 

veníamos trabajando en esa necesidad, era uno de los que iba a tocar puertas hasta 7 

que logramos convencer a la empresa Alemana que viniera a comprar el banano, pero 8 

ese no es el tema principal por el que estoy aquí, es un argumento, es importante que lo 9 

sepan, eso se necesita cada vez que necesitamos convencer que necesitamos dinero 10 

para hacer las obras. Que tenemos que hacer para defender la infraestructura que 11 

hemos venido construyendo, protegiendo, ahora escuche al ingeniero hablar de la 12 

retroexcavadora que se adquirió, el tema de los diques es un tema que se maneja con 13 

la CNE, pero mucho cuidado, pero casi siempre cuando ya suceden las cosas, y hemos 14 

venido insistiendo que el río Lari es potencial de salirse, la amenaza del río Lari nadie la 15 

puede negar, don Demetrio Blanco si estuviera aquí no me deja mentir, ese hombre ha 16 

luchado muchos años en demostrar que ese es un potencial de amenaza que tenemos 17 

ahí arriba, porque digo eso, porque todo ese esfuerzo que ustedes han hecho que yo 18 

nuevamente les digo los felicito, los aplaudo, y donde tenga que ir lo declaro, todo ese 19 

esfuerzo que estamos haciendo, todo ese esfuerzo que hizo el MEP, en mejorar 20 

infraestructura de las Escuelas, todo ese esfuerzo que se va hacer porque hay obras 21 

que no se han hecho, podría verse destruido si no hacemos ese dique del río Lari, ese 22 

es un argumento que ustedes tienen que aprovechar y demostrarlo como válido para 23 

que las instituciones que les corresponde lo atiendan de manera enérgica.  24 

Tenemos que ser muy agradecidos con Dios porque solo hemos venido resistiendo 25 

embates de la naturaleza pero las colas, no nos afectado directamente, y recuerden que 26 

tenemos experiencia en años anteriores y sé que somos una comunidad bastante 27 

vulnerables, y quiero resaltar ese punto, y que el argumento es válido, he sido uno de 28 

los impulsores de no aceptar el decir del estado de que somos la comunidad más pobre 29 

del país, eso lo he venido debatiendo durante muchos años y en la Asamblea 30 
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Legislativa, desde las organizaciones representativas, en el propio municipio hay 1 

testimonio de mis declaraciones y he dicho nosotros somos poderosamente ricos, 2 

tenemos como demostrarlo y hoy voy a recordárselos, tenemos como demostrarlo, no lo 3 

digo por casualidad sino porque trabajé diez años en RECOPE, me tocó que 4 

representar a la comunidad de Suretka y fui cinco años delegado, representante de los 5 

trabajadores, en ese tiempo me tocó que ver mucha materia de impacto social, el 6 

impacto que podía ser negativo, positivo de las exploraciones petroleras, hoy no vamos 7 

hablar de explorar, ya sabemos que tenemos, 36 mil millones de barriles de petróleo ahí 8 

en Moín, adentro, en Matina se supo las muestras cuanto tenemos, igual en San 9 

Clemente, petróleo hay, que no lo podemos sacar esa no es mi responsabilidad, allá 10 

cada quien, eso es un punto. Luego si hablamos del mejor material para construir 11 

carreteras, ustedes saben bien, fui al municipio y les dije tenemos grava para construir 12 

un proyecto como el de APM o dos si fuera necesario, hay muchos ríos que tienen 13 

material, ya sea piedra bruta, mediana, ay otros que tienen material contaminado con 14 

tierra, hay otros que tienen poco, pero la cuenca del río Telire es el mejor, el material 15 

que se goza después de la reserva indígena hacia abajo es el material que acarreó el 16 

río desde la floración de las montañas, nosotros los indígenas no podíamos aprovechar 17 

ese material en años anteriores porque no teníamos infraestructura, maquinaria, el 18 

Concejo Municipal, etc. pero hoy día si lo podemos hacer, entonces lo traigo a colación, 19 

muchas veces se preguntan qué aporta la comunidad, el compañero decía necesitamos 20 

un plan b para tener ese equipo que va llegar, y también una infraestructura para que 21 

los compañeros de campo que se dañan la cintura doce horas jalando material tengan 22 

un lugar digno donde descansar, y que no tengan que venir a mendigar un plato de 23 

comida, y en que estamos aportando nosotros, porque es que Rubén Centeno quiere 24 

una oficina en la Municipalidad porque tenemos que defender el trabajo de ustedes, 25 

ustedes construyen caminos pero los que nos dan por la jupa a nosotros destruyen el 26 

camino, que interesante, ellos no se orilla, yo veo lustre el trabajo que hace Adrián 27 

porque majo la calzada, pro allá afuera no lo hacen, y vean ustedes él lo dijo claramente 28 

trabajo hoy y en un mes está listo, no hablamos por el embate de las lluvias, es que los 29 

camiones todos van en el centro porque van cargados, no se pueden orillar, entonces 30 
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destruyen el trabajo que hacen. Insisto en la oficina porque allá en el MAG hay una 1 

oficina que se llama registro sanitario, sanidad vegetal y ahí queda registrado todo lo 2 

que sale del país, en exportación, y uno de los productos que está saliendo más en 20 3 

años es el banano, a donde están esas divisas, quien se les dejó, la idea es que 4 

vayamos al MAG y pidamos es informe, cuanto han exportado los indígenas en los 5 

últimos 20 años en banano orgánico, y a dónde está esa plata. Alguien decía antes que 6 

eso no le corresponde a la Municipalidad pero hoy el Ingeniero nos dijo que gracias a la 7 

coordinación interinstitucional se han logrado estos grandes presupuestos, gracias al 8 

aporte que hacen como contrapartida se han logrado estos grandes presupuestos, 9 

gracias al trabajo de ellos como Consejo de Distrito que es el que distribuye los 10 

presupuestos, se han logrado estos montos, pero mucho cuidado, gracias a los 11 

productores se ha logrado una gran cantidad de divisas al país que no sé dónde está.   12 

Talamanca es virtuosa, tiene riqueza ecológica, natural, clima, estamos situados a 150 13 

metros sobre el nivel del mar, la condición climatológica nos favorece hay una gran 14 

factibilidad que no tienen muchos que es la erosión.  15 

Quiero fortalecer un poco lo del compañero, él como miembro de la comunidad y la 16 

Junta Vecinos, expone las necesidades del pueblo, nosotros los transportistas tenemos 17 

obligación de resolverle al pueblo cuando lo necesita, para muestra un botón en el año 18 

2002 entramos con un bus que se deterioró en menos de dos años por la situación del 19 

camino, si no hay caminos no tenemos mantenimiento oportuno para los vehículos, el 20 

deterioro y todo lo que conlleva al deterioro de una unidad es más fuerte, en ese 21 

aspecto fortalezco lo del compañero de buscar rápidamente un enlace con la Asociación 22 

de Desarrollo para buscar ese terreno para que en el futuro podamos tener como 23 

atender los caminos oportunamente y no tenemos el problema de que se nos deteriore 24 

tan rápidamente la maquinaria. Una pequeña observación para que los compañeros de 25 

campo hagan su trabajo, recuerden las bahías, talvez nosotros no podamos construir 26 

aceras pero si pueden hacer un espacio, que funcione como acera, es importante las 27 

bahías para que las personas no tengan que arriesgar su vida a la hora de abordar un 28 

bus. Muchas gracias.  29 
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El señor René Layan, saluda, vengo en representación de EUCANEO que compra 1 

banano orgánico, en primera instancia agradecerles por la labor que están haciendo en 2 

el asunto de los caminos, y la municipalidad nos ha ayudado un montón, nos ha 3 

agilizado el proceso, agradecerles ojala seguir trabajando, la organización también está 4 

para apoyarles, contamos con un chapulín, y ojala que cuando llegue la maquinaria 5 

hacer esa limpieza, se ha hecho trocha en las fincas, agradecerle y seguir trabajando. 6 

Muchas gracias.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, agradecerles por estar aquí y 8 

acompañarnos, esperamos que no sea la última vez, en alguna oportunidad tendremos 9 

que venir de nuevo, para darles informes y que el pueblo se entere lo que viene 10 

haciendo este Concejo, la Unidad Técnica y el señor Alcalde. Muchas gracias y buenas 11 

tardes. Feliz Navidad y año nuevo a cada uno que Dios los bendiga.  12 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 13 

No hubo.  14 

ARTÍCULO XII: Clausura 15 

Siendo las quince horas con ocho minutos, la señora Presidenta Municipal da 16 

por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

 19 

 20 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 21 

Secretaria Presidenta  22 
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